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OBITUARIO

por Darío Moreno

Vida y legado de 
Nikolaus Harnoncourt

“El 5 de diciembre de 2016, rodeado 
de su familia, ha descansado en paz 
Nikolaus Harnoncourt. Gran tristeza 
y agradecimiento”, informó su esposa 

Alice a la prensa austriaca la mañana 
siguiente.

Johann Nikolaus Graf de la Fontaine und 
d’Harnoncourt-Unverzagt nació en Berlín 
el 6 de diciembre de 1929. Miembro de 
una familia aristócrata —en cuya rama 
materna puede conectarse con el emperador 
Maximiliano I de México— y en la cual 
destacan en el campo del arte su tío René 
d’Harnoncourt (que fue curador y director 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York 
y quien inició su carrera en la Ciudad de 
México promoviendo a artistas como Orozco, 
Rivera y Tamayo), Anne d’Harnoncourt (hija 
única de René y directora del Museo de Arte 
de Filadelfia) y Philipp Harnoncourt (hijo 
de Nikolaus, director de escena), Nikolaus 
Harnoncourt contribuyó a este linaje con 
logros propios, de la mano de su esposa, la 
violinista Alice Hoffelner, y eventualmente 
con su hija Elisabeth von Magnus, 
mezzosoprano,  quien colaboró en varias de 
sus grabaciones. 

Esta estirpe no mide su alcurnia solamente 
por la antigüedad e importancia de sus 
apellidos, sino por sus contribuciones al 
mundo de las artes. Harnoncourt, formado 
como violonchelista, se consolidó como 
director de orquesta y musicólogo, pasando 
a la historia como un músico que transformó 
de manera irreversible el curso de la práctica 
interpretativa de su época y de la nuestra. 

Revolucionario y rebelde, disruptor. Primero vetado y denostado; luego, admirado, 
reconocido y celebrado: redefinió la forma de pensar y hacer música antigua en la 
extensión más amplia del concepto, bajo esta premisa: toda música escrita antes de hoy es 
música antigua y debe ser colocada en su contexto para después ser entendida en el nuestro.

Harnoncourt relataba que la fuerza, el movimiento y el ímpetu que percibía en la 
contemplación de esculturas barrocas como las de Lorenzo Bernini le parecían 
extrañamente ausentes en la música de la misma época, y en complicidad con su esposa 
Alice (1930) fundó entonces el Concentus Musicus Wien (1953) con el objetivo de 
experimentar con las sonoridades de los instrumentos de la época barroca  —mismos que 
se dedicó a buscar y coleccionar—para lograr comprender y transmitir el mensaje de esta 
música, tergiversado por la dominante práctica interpretativa del posromanticismo.

Gracias pues a la recuperación física de instrumentos de la época, al estudio de manuscritos 
y tratados de la época y a un trabajo experimental y paciente a partir de estos dos 
elementos, el Concentus Musicus de Viena detonó el inicio de un movimiento musical 
sólidamente basado en la filología y que todavía hoy se discute y evoluciona. Este 
movimiento de la “interpretación históricamente informada”, también referida como “de 
los instrumentos originales” o “interpretación auténtica” hoy se dedica no en la recreación 
utópica de la imagen sonora del pasado, sino en la revitalización del repertorio según el 
estudio exhaustivo del contexto en el que fue creado. 

En medio del esplendor de la época de los grandes directores de orquesta del siglo 
XX, Harnoncourt tuvo que enfrentarse a un totalitarismo musical donde, como en todo 
totalitarismo, el criterio del líder era incuestionable y, al respecto del nazismo, por cierto, 
relata: “Me dejó aterrado la idea de no estar en control de mi vida. Cuando en 1936 un 
doctor me hizo la prueba de reflejos y mi pierna se movió, me quedé pasmado. Él hacía eso 
y yo no podía controlar mi reacción. En consecuencia, mis reflejos no funcionaron nunca 
más”. Pero su enorme voluntad artística lo condujo a experimentar perseverantemente 
con su orquesta —que ensayó durante tres años antes de su primer concierto— sobre cuál 
debía haber sido, primero, la sonoridad de la música de los compositores de los siglos 
XVII y XVIII y, después, cómo debían ser manipulados los instrumentos de esa época para 
interpretar –-literalmente— lo escrito por los compositores.  Para él, “los músicos no somos 
artistas, sino intérpretes”.

Con 20 años de edad y siendo integrante de la Orquesta Sinfónica de Viena, en aquel 
entonces dirigida por Herbert von Karajan, se preguntaba por qué la figura elevada, 
literalmente, y casi dictatorial de los grandes directores de la escena germánica de 
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mediados del siglo XX hacía de la música 
un fenómeno tan estricto, casi militar, para el 
intérprete. Él mismo no dirigió jamás con batuta 
y evitaba imponer sus ideas, que siempre venían 
de la reflexión, prefiriendo inspirar y convencer a 
músicos, propios y externos, permitiendo además 
algo impensable en la tradición opuesta: preguntas 
y hasta cuestionamientos de parte de los músicos 
sobre sus ideas musicales.

Esta energía y curiosidad que caracterizaran su 
personalidad durante toda su vida lo llevaron no 
solamente a la reestructuración del pensamiento 
histórico sobre los repertorios ya conocidos, sino 
también a la recuperación y descubrimiento de 
compositores todavía hoy oscuros, pero cuya 
música contiene un valor inconmensurable tanto en 
lo musical como en lo histórico, y que contribuye 
notablemente al entendimiento de la escena musical 
de la época barroca, como la de los compositores 
austriacos Fux, Biber, Schmelzer y Muffat; y la de 
Claudio Monteverdi.

De esta etapa de su vida datan grabaciones que hoy todavía van de lo referencial a lo 
excepcional, si bien existe ya un desarrollo en la calidad técnica de la ejecución de la 
música antigua que, sin embargo, no hubiera ocurrido de no haber sido por su trabajo 
pionero, en mancuerna con su esposa Alice. Hoy, aunque proliferan grabaciones 
y orquestas con músicos de un nivel técnico mucho más alto (su misma orquesta 
progresó muchísimo en este sentido), persiste insuperado en muchos casos el grado de 
contundencia, creatividad y profundidad que Harnoncourt alcanzó en los albores del 
movimiento mediante la tesis y bandera de toda su vida: el discurso sonoro [La música 
como discurso sonoro. ISBN: 9788496136984].

Quizá de forma paralela al montañismo y los paseos en los Alpes que desde joven daba 
con su esposa Alice, Harnoncourt nunca dejó de explorar territorios musicales diversos, 
desconocidos o transitados, con proyectos como el desempolvamiento de la música 
escénica de Rameau y Purcell; la grabación de todas las cantatas de Bach con coros y 
solistas infantiles —en alternancia con Gustav Leonhardt—, como era en la Alemania 
del siglo XVIII, y con instrumentos de la época, por supuesto; la reinterpretación de 
la música de Vivaldi, Telemann y Händel; el descubrimiento de las colecciones en 
las cortes de Habsburgo y otras cortes de Austria; su ciclo de óperas de Monteverdi y 
Mozart en Salzburgo y Zúrich; la constante revisitación a las sinfonías de este último; 
la reivindicación de la música Haydn a la par de la del genio de Salzburgo; sus lecturas 
revolucionarias de las sinfonías de Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Schumann y 
Brahms, Dvořák y Bruckner; además de incursiones en obras de Bartók y hasta Berg o 
Gershwin. 

Durante toda su vida, en el campo de la ópera, el estudio profundo que realizaría 
sobre los grandes títulos de Monteverdi, Händel, Rameau y Mozart supuso resultados 
reveladores, polémicos e incluso en apariencia contradictorios dentro de una estética que 
se caracterizó por partir del texto y la psicología de los personajes para construir la música, 
renunciando a la perfección sonora total en favor de la variedad de emociones y afectos 
contenidos en el género dramático por excelencia. Y llegó también hasta Offenbach, 
Webern, Smetana, Bizet y Verdi, con orquestas como el Concertgebouw de Ámsterdam, la 
Chamber Orchestra of Europe, y las Filarmónicas de Viena y Berlín presentando lecturas 
controversiales muy criticadas que contribuyen a la apreciación de la ópera tradicional 

desde perspectivas no tradicionales. 

Hacia 1985, en estrecha vinculación con 
la ciudad de donde era originario, fundó y 
dirigió en Graz el festival Styriarte (1985), 
donde dirigió muchas de las producciones 
más heterodoxas de su carrera, como 
Genoveva de Schubert o incluso fragmentos 
de obras de Wagner y Stravinski. Ningún 
director de orquesta en el siglo XX logró 
abarcar los repertorios de los siglos XVII, 
XVIII, XIX y XX, y más aún: al grado 
de especialización y convicción con que 
los dominaba es todavía hoy difícil, si no 
imposible, de verlo reunido en una sola 
persona: es un trabajo que correspondería a 
por lo menos dos o tres directores diferentes, 
de altísimo nivel, y con mucha experiencia.

Además de sus méritos estrictamente 
musicales o artísticos, en su contacto siempre 
estudiado de tantos y tan distintos repertorios, 
Harnoncourt elaboró un pensamiento 
filosófico que pretendía restituir a la música 
a su justo lugar en la sociedad, no como 
un ornamento sino como un asidero, y 
que enunciaría a manera de manifiesto 
al recibir el premio Erasmus en 1982: 
“Todos comprenderemos muy pronto que 
no podemos renunciar a la música, que nos 
podemos entregar confiados a la fuerza y 
al mensaje de la música de un Monteverdi, 
un Bach o un Mozart. Entre más profunda 
y ampliamente nos preocupemos por el 
entendimiento de esta música, más veremos 
lo que esta música también es, mucho más 
allá de la belleza, y cómo ella nos penetra 
y nos inquieta con la multiplicidad de su 
lenguaje”.

La tristeza irreparable por la pérdida de la 
vida de Nikolaus Harnoncourt se combina 
intensamente con la visión definitiva de su 
aportación en vida a la música y al desarrollo 
de la cultura de los siglos XX y XXI. Pero 
su herencia —que, por medio de la práctica 
y de lo artístico, lo estético y lo filológico, 
trasciende hasta lo filosófico en innumerables 
y profundas reflexiones vertidas en 
sus escritos, entrevistas, grabaciones y 
documentales— inspirará, como inspiró 
durante décadas, a colegas, alumnos y 
admiradores, a generaciones de músicos de 
todo el mundo de forma ineludible cuando 
quiera que sus ideas sean escuchadas, leídas o 
estudiadas. o

Nikolaus Harnoncourt (1929-2016)
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